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11ª edición Formula Student 
 

LOCTITE y TEROSON vuelven a competir de la 
mano del talento universitario español en 
Formula Student 
 
 

LOCTITE y TEROSON, marcas líderes para soluciones de adhesión, sellado y recubrimiento de alto 
rendimiento, patrocina un año más a 4 equipos universitarios españoles en la 11ª edición de la 
competición Formula Student. Esta nueva edición tiene lugar durante los meses de verano en diferentes 
países a nivel mundial y, concretamente en España, del 02 al 08 de agosto en Barcelona.  
 
Formula Student es una competición anual, en la que equipos de estudiantes de ingeniería de todo el 
mundo, trabajan durante todo un año en el diseño y la construcción de un coche de competición 
monoplaza. Su principal objetivo es simular un proyecto real que abarque todas las partes de la creación 
del automóvil (el diseño, el desarrollo, la construcción y la conducción de un monoplaza) y promover la 
capacidad de manejar los problemas que puedan surgir durante la carrera. Durante la competición, el 
jurado evalúa los diferentes equipos participantes que deben demostrar sus conocimientos y sus 
habilidades de gestión, en áreas como el diseño, la construcción de automóviles y el desarrollo del plan 
de negocios.  
 
En esta 11ª edición, FS Bizkaia, UPMRacing, UPC ecoRacing y FSUPV Team cuentan con la 
colaboración de LOCTITE y TEROSON, que les suministra de manera gratuita productos de última 
generación y asesoramiento técnico para la construcción de sus vehículos y para la realización de 
reparaciones durante los días de competición.  
 
Gracias a la gran labor realizada por parte de los equipos, de LOCTITE y TEROSON, el equipo Formula 
Student de la Universidad Politécnica de Valencia (FSUPV Team) ha logrado el primer premio en la 
modalidad de combustión. Así, el FSUPV Team se convierte en el primer equipo español en ganar 
Formula Student Spain.  
 
Además, el equipo Formula Student UPC ecoRacing ha conseguido 6 trofeos en la Formula Student 
Spain 2021, entre los que destacan el primer premio en el evento Cost Event, Autocross y Tracdrive; 
segundo lugar en la modalidad autónomo y subcampeones de la Overall Formula Student Spain 2021.  
 
Para UPM Racing, “los productos de LOCTITE y TEROSON nos permiten llevar a cabo fabricaciones 
indispensables como el monocasco de fibra de carbono (pieza central de nuestro prototipo eléctrico), 
distintas fijaciones rápidas en elementos visibles como la luz de freno (elementos que necesitamos 
mantener seguros sin riesgo de que puedan desfijarse y que se mantengan estancos), reparaciones 



 

urgentes en momentos de necesidad de acción inmediata y poder llevar a cabo de forma muy sencilla 
ideas de diseño de gran complejidad”. 
 
Por otro lado, para FS Bizcaia, “los adhesivos LOCTITE de Henkel son una parte fundamental de la 
fabricación del chasis. Estos adhesivos estructurales permiten unir piezas como nunca antes, 
reduciendo el peso y aumentando la seguridad. Otra aplicación destacable son los insertos de la 
suspensión, los cuales son adheridos a la piel de la estructura, elevando así su resistencia y 
garantizando que el piloto no correrá ningún riesgo”. Además, añade que “a medida que nuestra 
experiencia crece son más las piezas que unimos con pegamento, y es que una gota del mejor adhesivo 
pesa menos que un tornillo. Es igual cual sea el reto que seguro que siempre encontraremos el producto 
LOCTITE para pegarlo”.  
 
Por último, UPC EcoRacing agradece el apoyo brindado especialmente a LOCTITE, ya que su 
patrocinio es vital para el desarrollo de este proyecto: “la gran variedad de productos LOCTITE permite, 
no solo que el monoplaza pueda funcionar correctamente, sino que además garantizan una gran 
durabilidad y eficiencia. Además, con la revolución que ha supuesto el desarrollo del vehículo 
autónomo, los productos de la firma alemana han ganado relevancia gracias al uso de soluciones 
adhesivas y selladores de roscas que permiten que el nuevo vehículo de UPC EcoRacing, el ecoRD, 
pueda competir sin un piloto en su interior”.  
 
Todos estos galardones reflejan el esfuerzo de todos los años de dedicación en el proyecto. Se cierra 
una temporada brillante, con grandes resultados, que impulsa a todos los equipos a seguir mejorando 
y compitiendo al máximo nivel.  
 
Para más información sobre LOCTITE, puedes seguir a la marca a través de sus redes sociales: 
 

@loctite   @ExitoLOCTITE   Henkel Adhesives 
 
 
Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición 
de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes 
marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos 
en todos los segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel 
es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 
140 años de éxito. En 2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio 
operativo depurado de cerca de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo 
el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, 
con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en 
posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan 
en el Índice Bursátil Alemán DAX.  
 
El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
 
Para más información, visite www.henkel.com o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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